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GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 
	

12 de Abril de 2016 
	

Informe No. 	3  

PROCESO: 
	

GESTIÓN GERENCIAL 

No. CONTRATO: 
	

UNGRO-04-2018 

CONTRATISTA: 
	

BEATRIZ HELENA PARRA SÁNCHEZ 

IDENTIFICACIÓN: 
	

1.030.548.046 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : 
	

Meses: 
	

Dias: 

PRORROGA: 
	

Meses: 	O 
	

Dias: 

FECHA DE INICIO: 
	

13 de enero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 	 12 de julio de 2016 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

FECHA DE REINICIO: 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestar los servicios profesionales para liderar, orientar y promover la formulación e Implementación de los 
Componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a nivel territorial creados por la Ley 1523 de 2012 en el 
marco del proyecto 'Asistencia Técnica a las entidades territoriales en la implementación de los componentes del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

Liderar las actividades relacionadas bajo el 
proyecto "Asistencia Técnica a las 
entidades tenitoriales en la implementación 

1. de los componentes del Sistema Nacional 
de Gestión Del Riesgo De Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 
2012" 

Se lideró las actividades del Proyecto de Asistencia Técnica, en 
. 	. 	 ' 

lo referente a la ejecución financiera y administrativa de las 
metas establecidas, 	mediante 	el trabajo 	continuo 	con 	los 
contratistas que ejecutan las metas físicas del proyecto en la 
planeación de los talleres municipales y regionales, el trámite de 
viáticos para dichos desplazamientos, la documentación y 
control de los talleres, las legalizaciones de comisión y trámite de 
desembolsos. 

Matriz de seguimiento. 

Gestionar los desplazamientos requeridos 
por los 	profesionales 	en 	desarrollo del 
proyecto 	de 	"Asistencia 	Técnica 	a 	las 
entidades territoriales en la 
implementación de los componentes del 

.., 	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
2. Desastres de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1523 de 2012" en lo 

relacionado con la Subdirección General y 
apoyar la revisión y aprobación de las 
respectivas solicitudes de desplazamiento y 

liquidación de gasto de viajes requeridas 

Se gestionó el desplazamiento de los contratistas a los talleres 
municipales de Asistencia Técnica para la Formulación del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, creación de las 
Oficinas Territoriales y Fondos Territoriales cle Gestión del 
Riesgo de Desastres, incorporación de la Gestión del Riesgo en 
los POT y formulación de proyectos de inversión. 

Matriz de resoluciones 

Efectuar el seguimiento a la ejecución de 
las actividades programadas en el proyecto 
de ''Asistencia Técnica a las 
entidades territoriales en la implementación 
de los componentes del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 

3. 
2012 en lo relacionado con la Subdirección 
General, 

llevando el control de cumplimiento y 
recomendando los ajustes pertinentes en 
forma oportuna para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del proyecto mencionado. 
así como realizar el reporte periódico de 
avances en la ejecución y generar los 
informes requeridos por la entidad 

Se realizó seguimiento 	de las actividades del Proyecto de 
Asistencia Técnica, ralizando los correos necesarios recordando 
a los contratistas el cumplimiento de sus monogramas de 
trabajo. 

Se realizó reporte del indicador SINERGIA de Planeación 
Nacional, al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, ejecutadas en el marco del Proyecto de 
Asistencia Técnica a las entidades Territoriales en la 
Implementación de los Componentes del SNGRD de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 1523 de 2012. 

Se 	realizo 	seguimiento a 	la 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas por el proyecto, reportando dicha ejecución a 
marzo 31, en la ficha SPI de Planeación Nacional 

Matriz de Talleres, Reporte a la OAPI del 
indicador SINERGIA, Reporte aptcativo SPI 
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Mantener actualizada la documentación y 

7. sistematización de la informacón sobre las 
actividades desarrolladas 

Se 	realizó 	matriz 	de 	seguimiento 	de 	los 	talleres 	y 

desplazamientos a ser realizados por los contratistas a las 
diferentes regiones así como las regionalizaciones de los 24 
departamentos a ser asistidos 

Matrices de seguimiento 

Las demás que le sean asignadas por el 
subdirector general de la UNGRD y que 

8.  correspondan al desarrollo del objeto del 

contrato 

Se elaboro y envió a la OAPI el anteproyecto de Asistencia 

Técnica de la vigencia 2017. 

Se realizó la actualización al documentos perfil, cadena de valor 
y regionalización y se envio a la OAPI para posterior envío a 
Planeación Nacional para la inscripción del proyecto de inversión 

de las vigencias 2016 al 2018. 

Se realizó retroalimentación de las reuniones correspondientes 
al mes de marzo de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. 

Se realizó aclulización de los mapas de riesgos del proceso 
Gestión Gerencia) de la UNGRD. 

Documento anteproyecto y documento perfil 
ID 	V cto de inversión 2016 al 2018 

final  del 
proyecto 
	 ' 

FECHA 
1sme sd ~es 

raw) 

MES CUENTA DE 

COBRO / O 
No. FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN FISICA 

N. De dias 
ejecutados 

N. 

12/02/2015 1 $ 6.700.000 $ 	6.700.000 $ 	 33.500,000 17% 30 17% 

12/03/2016 2 $ 6.700.000 $ 	13.400.00D $ 	 26.800.000 33% 50 33% 



NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 

FIRMA DEL SUP 	SOR 
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12/04/2016 3 $ 6.700.000 $ 	20.100.000 $ 	 20.100.000 50% 90 50% 

LIOUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(Persone Nalural) 

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. 

Liquidación 

Valor cobro Periodo $ 

Aporte 

8.700.000 

Diferencia 

Aporte a sistema de salud (125% del 40%) 335.000 $ 	335.000 

Aporte a sistema de pensión (17% del 40%) 428.800 $ 	428.800 

Aporte ARL 	( 0,522% del 40%) 13.990 14.000 (10) 

TOTAL $ 	777.790 $ 	777.800 (10) 

185350120/ 
Número de planilla 	188856146 Periodo cotizado 

 

    

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
(Persona Juridica) 

PERIODO APORTADO Ó 
CERTIFICADO 

FECHA DE CERTIFICACION EXPEDIDA POR 
¡Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal) 

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS 

REPORTE DE VIAJE 

Ro. DE REMA:1100.1V* 
AUTORIZACION 

FECHA DE RESOLUCION yie 
AUTORIVICIOR 

LUGAR ORIGEN LUGARDESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. NAS 

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS) 

No. DE SOPORTE 
	

TIPO 
	

LUGAR ORIGEN 
	

LUGAR DESTINO 
	

FECHA INICIO 
	

FECHA FINAL 
	

No. DIAS 

OBSERVACIONES 

e e, r< r,erev-r, 	 C1 

GRACIELA USTARIZ MANJARRES 
BEATRIZ HELENA PARRA SÁNCHEZ 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA 

V.B. 
NOTA; 


